LA POTENCIA DE LA INNOVACIÓN.
Esterilización en el laboratorio. Un proceso más
sencillo, rápido y seguro con Systec.
Vista general de la gama
ISO 9001
ISO14001

www.systec-lab.com
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Autoclaves de laboratorio

PRESTACIONES Y COMPETENCIA.
Nos centramos exclusivamente en la fabricación
de autoclaves de laboratorio. ¡Pero de una manera
metódica y con suma dedicación!

Trabajo a medida.
Autoclaves de laboratorio modulares.

Nuestro objetivo pasa siempre por garantizar procesos de esterilización
por vapor en el laboratorio más seguros, sencillos, precisos, reproducibles y validables. Más de 20 años de intensa y práctica experiencia nos
han permitido demostrar que incluso las tareas de esterilización
inusuales o complicadas pueden llevarse a cabo de forma óptima.
¡Contamos con los conocimientos necesarios para obtener los mejores
resultados! Y gracias a nuestra red de socios especialistas in situ podrá
disfrutar de nuestros servicios y prestaciones en todo el mundo.

Dado que las tareas de esterilización pueden ser sumamente diferentes
en el laboratorio, fabricamos nuestros autoclaves de laboratorio como
autoclaves de mesa horizontales, autoclaves de pie horizontales y
autoclaves de pie verticales con distintas categorías de rendimiento.

Prestaciones relacionadas
con el producto:
 Desarollo
 Construcción
 Fabricación de productos
en serie
 Fabricación de productos
especiales
 Asesoramiento técnico
de aplicaciones

VX

DX

HX

Servicios complementarios:
 Instalación y puesta en marcha
 Desarrollo especial técnico
 Tests y desarrollo de procedimientos
 Configuración especial bajo
demanda
 Cualificación y validación
 Documentación conforme a GMP

Para todas las aplicaciones de laboratorio, incluso para
procesos de esterilización exigentes. Con todas las
opciones para optimización del proceso a fin de llevar
a cabo procesos de esterilización validables.

VE

DE

Para aplicaciones de laboratorio básicas con opciones
limitadas para optimización del proceso.

VB

DB

Para aplicaciones de proceso sencillas sin opciones para
optimización del proceso.

Ventaja para nuestros clientes:
¡La calidad de una esterilización segura de manera económica!
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V-Serie

PARA UNA MEJOR ESTERILIZACIÓN.

Autoclaves de pie verticales Systec V-Serie
 Conforme a los requisitos más elevados en cuanto a procesos
de esterilización seguros, precisos, reproducibles y validables
 Temperatura de esterilización hasta 140 °C, presión de vapor
4 bares (opcional 150 °C / 5 bares para Systec VX/VE 65 a 150 litros)
 Procesos completamente automatizados a través de modernos
sistemas de control por microprocesador
 Hasta 25 programas para distintas tareas de esterilización

Systec V-Serie
8 tamaños, 40 a 150 litros de capacidad útil

VX

8 modelos
de 40 a 150 l
de capacidad
útil

VE

VB

3 series de modelos con distintas
características de rendimiento.

Systec V-40

Systec V-55

Systec V-65

Systec V-75

Systec V-95

Systec V-100

Systec V-120

Systec V-150
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D-Serie

PARA UNA MEJOR ESTERILIZACIÓN.

Autoclaves de mesa horizontales Systec D-Serie
 Conforme a los requisitos más elevados en cuanto a procesos
de esterilización seguros, precisos, reproducibles y validables
 Temperatura de esterilización hasta 140 °C, presión de vapor
4 bares (opcional 150 °C / 5 bares para Systec DX/DE 65 a 150 litros)
 Procesos completamente automatizados a través de modernos
sistemas de control por microprocesador
 Hasta 25 programas para distintas tareas de esterilización

Systec Serie D
7 tamaños, 23 a 200 litros de capacidad útil

DX

DE

DB

3 series de modelos con distintas
características de rendimiento.

7 modelos
de 23 a 200 l
de capacidad
útil

Systec D-23

Systec D-100

Systec D-45

Systec D-65

Systec D-150
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Systec D-90

Systec D-200

Systec
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H-Serie

PARA UNA MEJOR ESTERILIZACIÓN.

Autoclaves de pie horizontales Systec H-Serie
 Conforme a los requisitos más elevados en cuanto a procesos
de esterilización seguros, precisos, reproducibles y validables
 Temperatura de esterilización hasta 140 °C, presión de vapor 4 bares
(opcional 150 °C / 5 bares para determinados dispositivos a petición)
 Procesos completamente automatizados a través de modernos
sistemas de control por microprocesador
 Hasta 100 programas para distintas tareas de esterilización,
autoprogramable

Systec H-Serie
16 tamaños, 65 a 1580 litros
de capacidad útil

HX

16 modelos
de 65 a 1580 l
de capacidad
útil
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H-Serie 2D

PARA UNA MEJOR ESTERILIZACIÓN.
Autoclaves de doble puerta Systec H-Serie 2D
 Conforme a los requisitos más elevados en cuanto a procesos
de esterilización seguros, precisos, reproducibles y validables
 Para un montaje hermético al gas en paredes de separación de
laboratorios de seguridad biológica o salas limpias
 Temperatura de esterilización hasta 140 °C, presión de vapor 4 bares
(opcional 150 °C / bares para determinados dispositivos a petición)
 Procesos completamente automatizados a través de modernos
sistemas de control por microprocesador

Systec H-Serie 2D
13 tamaños, 90 a 1580 litros
de capacidad útil

HX

13 modelos
de 90 a 1580 l
de capacidad
útil
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Procedimiento y aplicaciones

ESTERILIZACIÓN DE LIQUIDOS.

Fase de Calentamiento

Fase Enfriamiento

 El tiempo de esterilización propiamente dicho de, p. ej., 15 minutos a
121 °C representa solo una parte del tiempo de ciclo total de la
operación del autoclave. Especialmente a la hora de esterilizar
líquidos, el tiempo de calentamiento y de refrigeración es muy
superior.

 El proceso de enfriamiento o descenso posterior de la temperatura
para líquidos es muy lento, dado que el calor por debajo de 100 °C sin
una refrigeración activa y rápida, solo puede reducirse mediante
radiación a traves del aislamiento de la cámara.

 El procedimiento tradicional
En la forma convencional cuando se ha alcanzado la temperatura
de esterilización prevista en el autoclave, los líquidos que se van a
esterilizar se calientan inicialmente a aprox. 60-90 °C; el tiempo
de igualación entre la temperatura de la cámara y del líquido dentro
del recipiente se prolonga generalmente algo más, existiendo un
retardo.
 Tiempo de calentamiento hasta un 50 % más corto de serie.
Los autoclaves Systec mediante el sistema de regulación de temperatura y presión combinada , aumentan la presión de la cámara durante
la fase de calentamiento. El resultado: una adecuación de temperatura muy rápida de los líquidos con un tiempo de calentamiento más
corto.

Systec D-Serie/H-Serie

Systec V-Serie

 Las nuevas técnicas de enfriamiento acelerado de Systec permiten
que pueda acortarse drásticamente el tiempo de todo el proceso.
¡De este modo se consigue ahorrar varias horas! Así, los
medios líquidos tampoco quedan expuestos innecesariamente
demasiado tiempo a una temperatura elevada.
 En lo que respecta a un proceso de esterilización preciso, un manejo
seguro y una elevada productividad, los autoclaves Systec ofrecen
numerosas funciones para la esterilización de líquidos. La versión
estándar de los autoclaves incorpora ya de serie funciones básicas y
otras mas avanzadas pueden incluirse según el modelo y la gama o
Serie de autoclave correspondiente.

Funciones estándar para todos los modelos:
 Bloqueo de puerta en función de la temperatura y la presión según
normas y disposiciones internacionales.
 Control de proceso dual. La temperatura y la presión se
supervisan de forma continua durante todo el ciclo de esterilización.
 Tiempos de calentamiento rápidos gracias a la transmisión óptima de
calor a los medios líquidos.
 Sensor de temperatura PT-100 flexible para la medición de temperatura en un recipiente de referencia:
– Garantiza que se alcanza la temperatura de esterilización
deseada en los medios líquidos.
– Garantiza el enfriamiento de los medios líquidos hasta una
temperatura segura para su extracción
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Procedimiento y aplicaciones

ESTERILIZACIÓN DE CUERPOS
SÓLIDOS Y DESECHOS EN BOLSAS
DESECHABLES.

OPCIONES DE ENFRIAMIENTO
RÁPIDO PARA LA ESTERILIZACIÓN
DE LÍQUIDOS.
VX

VE

DX

DE

HX

 Enfriamiento por agua con presión de apoyo: durante todo el
proceso de esterilización un sensor de temperatura flexible PT-100
mide permanentemente la temperatura del medio en un recipiente de
referencia. De este modo se garantiza que el tiempo de la fase de
esterilización no empiece a contar hasta que la temperatura de
esterilización se haya alcanzado también en el líquido, no solo en la
cámara.

Systec D-Serie/H-Serie

Systec V-Serie

 Ventilador radial: junto con la refrigeración por camisa de agua
opcional con presión de apoyo el ventilador en la puerta hace circular
el aire interior para una evacuación más rápida del calor del material
esterilizado hacia la camisa refrigerada de la cámara, más fría. El
ventilador está dispuesto en un espacio en la puerta y se acciona
mediante un acoplamiento magnético a través del motor instalado en
el exterior bajo la cubierta.

VX

DX

HX

 Equipo de vacío elimina el aire de manera sumamente efectiva de
sólidos, tubos, materiales porosos, tejidos y bolsas de basura. Esto
permite la penetración completa del vapor. El proceso incluye una
fase fraccionada de pre-vacío en combinación con el generador
estándar de vapor.

Para materiales porosos,
sólidos y
bolsas de
desecho

Systec D-Serie/H-Serie

Systec V-Serie

 Superdry aumenta la eficiencia del secado para sólidos y materiales
porosos como filtros y tejidos. La energía térmica del generador
estándar de vapor es transferida a los serpentines de calentamiento
alrededor del cuerpo de la cámara de esterilización, siendo empleada
para el secado. El secado por vacío profundo con el dispositivo de
vacío opcional en unión con Superdry evita la necesidad del subsiguiente secado en una estufa de secado separada.
Para sólidos y
tejidos

Systec D-Serie/H-Serie

Systec V-Serie

 Ultracooler: en combinación con el enfriamiento acelerado por agua
con presión de apoyo y el ventilador radial se consigue gracias a la
integración de un intercambiador de calor adicional, reduciendo
claramente aún más el tiempo de la fase de enfriamiento y a su vez el
tiempo de carga total.

Systec D-Serie/H-Serie

Systec V-Serie

 Sistema de filtrado del aire de escape para la esterilización de
sustancias biológicas peligrosas. El filtro es esterilizado automáticamente durante cada proceso de esterilización, vigilado por un
sensor de temperatura PT-100. Por medio de una filtración
Para bolsas
del aire de escape y la inactivación del condensado se
de desecho
garantiza que no puedan escapar microorganismos.
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Mediaprep

PARA UNA MEJOR PREPARACIÓN
DE MEDIOS.
Preparadores de medios Systec Mediaprep





Óptima preparación, rápida refrigeración
Mezcla continua mediante un agitador magnético
Temperatura de esterilización hasta 136 °C
Presión de vapor hasta 3,5 bar

Systec Mediaprep
7 tamaños, de 10 a 120 litros de capacidad útil

Systec
Mediaprep-10

Systec
Mediaprep-30

Systec
Mediaprep-20

7 modelos
de 10 a 120 l
de capacidad
útil

Systec
Mediaprep-45

Systec
Mediaprep-65

Systec
Mediaprep-90
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Systec
Systec

Mediafill

PARA EL LLENADO AUTOMÁTICO DE
MEDIOS DE CULTIVO EN PLACAS DE
PETRI Y TUBOS DE ENSAYO.
Sistema dispensador y dosificador Systec Mediafill

 Para el llenado preciso y sin supervisión de soluciones de nutrientes
en placas de Petri, biplacas, triplacas y tubos de ensayo
 Pantalla táctil para un manejo fácil e intuitivo
 Fácil de limpiar gracias a sus superficies lisas, sin cantos ni
aberturas
 Tres alturas disponibles en el apilador con capacidad para 220, 440
y 660 placas de Petri
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Subsidiary Switzerland:
Systec Schweiz GmbH
Gewerbestrasse 8
CH-6330 Cham, Switzerland
T +41 41 781 52 80
F +41 41 781 52 79
info@systec-lab.ch
www.systec-lab.ch
Subsidiary China:
Systec (Shanghai) trading Co., Ltd
C1-206, No.6000 Shenzhuan Rd,
Songjiang 201619
Shanghai, China
T +86 21 6019 0256
info@systec-lab.com.cn
www.systec-lab.com.cn
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